
CONCLUSIÓN 

El acercamiento entre el Estado y las multinacionales es inevitable, sin embargo, es posible 

marcar límites entre éstos sin que la relación se vea dañada. A lo largo de este ensayo se 

abordaron los problemas a la que se enfrenta México teniendo un estado premoderno como 

escenario. Observamos que muchas veces, sobre todo en el pasado, las intervenciones de 

las empresas transnacionales no eran cuestionadas y algunas veces resultaron en abuso o en  

perjuicio de la ciudadanía,  sin embargo, fue posible observar que poco a poco se está 

llevando a cabo un cambio y es éste, en un futuro, el que hará de México un Estado más 

eficaz y eficiente que garantizará su soberanía sin perder la buena relación con las empresas 

transnacionales.  

A lo largo de este trabajo se expuso el problema que tiene el Estado mexicano frente 

a las empresas trasnacionales, ya que a pesar de lo avances que se han dado dentro de 

México, estas empresas logran perjudicar el interés público para satisfacer sus propios 

intereses. De esta manera, se tuvo que observar la situación actual por la que atraviesa 

México para saber cuáles son las medidas que se necesitan para evitar que las grandes 

empresas se involucren más de la cuenta en las políticas del Estado que sólo generan 

beneficios para ellas mismas; también fue importante estudiar términos como rendición de 

cuentas y transparencia, pues estas herramientas son las que lograrán diseñar y aplicar de 

forma adecuada la democracia de calidad, encargada de generar beneficios para la sociedad.  

Al inicio de la presente tesis, se mostraron diversas inquietudes en torno al Estado y 

su relación con las empresas trasnacionales. Si bien las multinacionales son para muchos, 

signos de modernidad y actores que sólo representan avance, para algunos otros también 



representan retroceso; en muchas ocasiones, las empresas hacen crecer a un país 

económicamente; pero en el ámbito político, sobre todo de países en vías de desarrollo la 

situación no es muy favorecedora, pues como ya se ha mencionado en páginas anteriores, 

las trasnacionales al encontrar un Estado débil no dudan en amenazar los avances que éste 

ha tenido para anteponer sus intereses. Para lograr un buen análisis fue necesario 

comprender la problemática en la que vive nuestro país, por lo que la historia fue una 

herramienta muy importante en este trabajo. Del mismo modo, el análisis de las teorías del 

Estado, el contexto social y los indicadores que se mostraron en el último capítulo hicieron 

posible comprender la situación en la que México se encuentra y cuales son las medidas 

que se pueden llevar a cabo para dar una buena solución a la intervención de las 

transnacionales dentro de nuestro país. 

De esta manera, el primer capítulo estudió las teorías sobre el Estado, 

principalmente la teoría marxista y la teoría liberal, las cuales, mostraron la complejidad de 

éste. Se observó que dentro del Estado se tensionan muchos intereses, entre los que se 

encuentran aquellos de las empresas trasnacionales, los del mismo Estado y los de la 

ciudadanía. Del mismo modo, se demostró que no todos los Estados son iguales; sin 

embargo, las responsabilidades son similares y el fin con el que fue creado es 

principalmente proteger a la ciudadanía; de tal manera, al defender intereses privados o al  

permitir a las empresas transnacionales influir dentro de la toma de decisiones, el Estado no 

está cumpliendo con una de sus tareas principales. Si bien existen Estados con la suficiente 

fortaleza para defender a la ciudadanía, existen de igual manera aquellos que prefieren 

beneficiar a los privados o existen también, los que a pesar de querer  beneficiar a la 

sociedad no lo logran por falta de instituciones fuertes. Este capítulo señaló la importancia 



de tener un Estado democrático, pues dentro de él todos los actores tienen una gran 

importancia, ya que participan y se mantienen informados de lo que ocurre a su alrededor, 

por lo que se vuelve más difícil que el Estado actúe a su conveniencia. 

El segundo capítulo, al tratar sobre México mostró a un Estado aún en desarrollo y 

con muchas deficiencias, motivo por el que las transnacionales pueden tomar ventajas y 

anteponer sus intereses más fácilmente. Si bien las trasnacionales pueden influir en el 

Estado mexicano, se sabe que esto se puede ir limitando si el Estado logra alcanzar la 

democracia y sigue desarrollando, como hasta ahora, la rendición de cuentas y la 

transparencia, lo que a su vez, combatirá el problema de corrupción que existe en el país. El 

segundo capítulo deja como conclusión, que teniendo bases solidas con respecto a la 

democracia, la rendición de cuentas y la transparencia, el Estado se fortalecerá y será más 

fácil poner límites entre éste y las transnacionales. Al mismo tiempo, en este capítulo da a 

conocer que la ciudadanía es parte fundamental en el proceso antes mencionado, pues al 

comprometerse e informarse sobre lo que ocurre dentro del Estado, será más fácil para ella 

defenderse de las transnacionales y anteponer los bienes públicos. 

En el tercer capítulo se exponen algunos indicadores sociales que dan la muestra de 

los avances que ha tenido México dentro del sector social a lo largo de los años; sobre todo 

después del inicio de la transición democrática; al analizar estos indicadores, se pudo 

comprender que a pesar de que no ha habido un gran avance en los últimos años, la 

transición democrática si ha ayudado a mejorar algunas condiciones sociales. Si bien, estas 

mejoras no son muy notorias si son cambios graduales que ayudarán a México a 

fortalecerse para que dentro de unos años sea un Estado fuerte capaz de anteponer los 

intereses públicos antes los intereses privados. Del mismo modo, este capítulo hace especial 



atención en la participación ciudadana, sobre todo, la de la juventud, pues es ésta una 

herramienta fundamental para lograr el cambio; involucrando a la ciudadanía y haciéndola 

más crítica a lo que sucede en la actualidad, pues así se logrará que ésta se preocupe por 

demandar su propio bienestar exigiendo a los gobernantes actuar correctamente para 

beneficio de  la mayoría. 

Se concluye que la solución del problema de la intervención de las transnacionales 

se basa en seguir desarrollando instituciones fuertes, en buscar la participación de la 

ciudadanía, terminar con la corrupción y sobre todo, seguir avanzando hacia la 

democratización del país mediante la transparencia y la rendición de cuentas. Si el 

gobierno, las instituciones y la población están bien organizadas y son sólidas, será más 

fácil protegerse de la intervención de las transnacionales. De tal manera, se puede afirmar 

que teóricamente, la hipótesis formulada en la introducción de este trabajo es cierta,  pues 

la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas son las herramientas que 

fortalecen al Estado y mediante este fortalecimiento, los intereses públicos se antepondrán a 

los privados; no obstante, en el caso mexicano hace falta avanzar en estos mecanismos 

institucionales, pues aún no son lo suficientemente fuertes ni eficaces.  

Finalmente, se debe hacer una breve mención de la importancia de este trabajo 

dentro del campo de las Relaciones Internacionales; ésta radica principalmente en el 

Estado, que en la actualidad es uno de los actores más poderosos dentro del contexto 

internacional y en la relación que tiene con un nuevo actor, las empresas trasnacionales, 

quienes tienen una gran influencia en el ámbito internacional por su poder económico, lo 

que hace vulnerable a los Estados en vías de desarrollo, al no tener una economía estable y 

eficiente,  pues de esta manera resulta más difícil defender el interés público.  


